
DOMINGO, 15ABRIL 1990 LA VANGUARDIA 31

________—  El  argentino  Gui
llermo  Pérez-Rol
dán  frustró ayer las
ilusiones de Emilio
Sánchez Vicarió de___________ obtener su  primer

título en un torneo superserie al eli
minarlo  en  las  semifinales de  la
XXX Vilif edición del trofeo Conde
de Godó, IV trofeo Winston. Pérez
-Roldán  alcanzó la final del torneo
después  de dos horas y cuarto de
juego  en las que  demostró poseer
una  fuerte resistencia física. El ar
gentino venció por 7-5 y 7-6 (7-1) y
hoy se enfrentará al ecuatoriano An
drés  Gómez, vencedor ayer de  la
otra  semifinal ante el soviético An
drei Chesnokov, por 6-3 y 7-5.

El verdugo de Emilio Sánchez tie
ne  un  nombre largo (Guillermo) y
un  apellido kilómetrico (Pérez-Rol
dán). Por su nombre y apellido pare
ce  estar preparado para  cualquier
batalla.  Por el juego exhibido en la
central  del Real Club de Tenis Bar
celona parece estar dispuesto a rom
per  todos  los pronósticos, aunque
para  ello necesite pasarse todo  el
tiempo  del mundo, devolver todas
las  pelotas y golpear con la contun

—   dencia de “He-man”, el muñeco de
moda  entra  la  población infantil,
que  vence a sus rivales diabólicos,
derrota  ali frío y a la propia muerte,
representada por “Esqueletor”.

El  papel de “Esqueletor” le tocó

representarlo  ayer  a  Emilio  Sán
chez.  Salió a la pista “tocado” por el
esfuerzo que había realizado el día
anterior  en el partido contra Sergi
Bruguera  y el posterior encuentro
de  dobles. Por  si eso fuera poco,
Emilió se éncóntró con iinapistape
sada por causa de la lluvia y con una
humedad que le afectó en lá marcha
de  su juego.

Pese a todos esos inconvenientes,
Emilio Sánchez tuvo oportunidades
para  cambiar el rumbo delpartido,
para  seguir soñando con la victoria
en  un superserie y para mantener las
ilusiones  de ser el primer español
campeón del trofeo Conde de Godó
desde que en 1976 lo conquistó Ma
nuel  Orantes.

Emilio llegó a tener en el primer

set  un  3- 1 en contra. Fue capáz de
ganar cuatrojuegos seguidos y darle
la  vuelta al marcador para 5-3. Pero
cuando  tuvo la oportunidad de re-
solver la manga no supo ganar ni en-
contró la forma ideal de hacerlo. El
brazo  se le encogió más que nunca.
Necesitaba tan solo ganar un punto
para  adjudicarse el set. Sacaba él y
moralmente, en teoría, el ambiente
le  favorecía. Fálló incomprensible-
mente: cometió una doble falta. Ahí
no  sólo se le fue el set, sino también
el  partido, dio ánimos a Pérez-Rol-
dán  para que reaccionara.

En  el segundo set se  apreciaron
claramente  las limitaciones del es-
pañol. Volvió a tener dos oportuni
dades para romper el servicio del ar
gentino en el cuarto juego, pero no
tenía  el día. Estaba tan gris como el
cielo y su cabeza no estaba en la pis
ta.  En el quintojuegotuvo 40-0 para
3-2.  Su siguiente servicio dio pie a
una  nueva doble falta.  Pérez-Rol-
dán  comprobó entonces que Emilio
no  parecía querer ganar aquel parti
do.  Aprovechó sus dos oportunida
des y se puso 2-3.

Emilio reaccionó a partir del sép
timo juego y ganó el servicio de su

El  argentino rompió
la  ilusión del mayor de los

Sánchez Vicario de ser
el primer español que gane

el  torneo desde 1976

rival  en el décimo para  iguálar el
partido  a  cinco. Fue tan  sólo una
reacción. Estaba entregado y sólo su
voluntad,  su coraje, le ayudaban a
coitinuar  aguantado en la pista. El
público también reaccionó cuando
de  una tribuna salió una voz clara

  animando a “Guillermo”. Hasta ese
 :  mómeñto,  los. aficionadós habían

 estado fríos. Pero un “vamos” y uni : “sí”  de  Emilio  ftierón  suficiente
 para que el público se volcara en él. . Pero fue un espejismo. El sol no

It  iba a salir por ninguna parte, ni mu-
cho menos para Emilio Sánchez, un
jugador  que había desaprovechado
sus  buenas ocasiones para conver
tirse en finalista del “Godó”. El nú
mero  uno  español, sin  embargo,
tuvo  que pasar la factura del partido
contra  Bruguera. Al poco tiempo
que  tuvó para recuperarse se sumó
la  resistencia de un rival preparado
para una guerra sin límites, dispues
to  a  morir con  un juego agresivo
desde el fondo de la pista

Emilio se rindió ante la eviden
cia.  Pérez-Roldán había  sido más
fuerte  que él. Y no  tuvó inconve
niente  en reconocerlo: “Guillermo
ha  jugado un buen partido, ha lu
chado  mucho y con mucha fuerza.
Desde  luego, hoy ha sido superior a
mí”.  Admitió también que no había
sabido aprovechar sus ocasiones, la
mentó el estado de la pista y se que
jó,  principalmente, de su servicio:
“Mi principal arma no la he podido
utilizar. Nunca he ganado un punto
con mi saque”. Reconoció también
la influencia en su juego del esfuerzo
del  viernes: “Si no hubiera jugado
tanto  ese día, seguramente hubiera
tenido  más posibilidades de ganar”.

Para  Guillermo  Pérez-Roldán
ésta será su segunda final en un su
perserie.  En  1988  perdió  la  de
Roma  contra Ivan Lendl. A sus 20
años,  el jugador argentino, el más
joven  de los cuatro semifinalistas,
está  a las puertas de conseguir uno
de  sus  máximos deseos: ganar un
torneo  importante. Ayer lo prome
tió:  “Voy a seguir mi línea. Quiero
este torneo”.•
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TrofeoConde de Godó de tenis

Pérez-Roldán  frusfró  los:  sueños

de gloria de Emilio Sánchez

“Pato”  Álvarez se  giró de espaldas  pará no ver la euforia de Pérez-Roldán  tras derrotar a su pupilo Emilio  Sánchez

DAGOBERTO ESCORCIA
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Emilio Sánchez

Gómez, quinto tenista que puede obtener el frofeo en propiedad
1  El ecuatoriano Andrés Gómez puede convertirse
hoy  en  el quinto  tenista  de la historia  que  consiga el
trofeo Conde de Godó en propiedad. Anteriormen
te,  sólo el rumano Ilie Nastase, los suecos Bjorn Borg
y  Mats  Wilander  y  el  checoslovaco  Ivan  Lendl  lo
consiguieron.  Andrés Gómez,  vencedor el año pasa
do,  derrotó  al soviético Andrei Chesnokov (6-3 y 7-
5)  en semifinales y se enfrentará en la final (12,30 ho
ras) al argentino Guillermo Pérez-Roldán, que se im
puso  a  Emilio Sánchez. Será la primera final que
disputan  dos tenistas sudamericanos en las 38 edi
ciones de la historia del torned barcelonés.

El  tenista ecuatoriano ha ido de menos a más en
esta  edición  del trofeo Conde  de  Godó. Pasó  serios

apuros  en la primera  ronda  contra Michael Schaprs,
en  la que  remontó  un “match  bail”. Posteriormente
se enfrentó.a Germán López, una de las revelaciones
de  esta edición del “Godó”.

El primer trofeo Conde de Godó reposa todavía en
las  vitrinús del Real Club de Tenis  Barcelona.  Nin
gún  tenista  fue capaz,  en  los inicios  del  torneo,  de
conseguir  tres  títulos  consecutivos  o cinco alternos,
que  se exigían entonces.  En la actualidad,  basta con
vencer en dos ediciones consecutivas o en tres alter
nas.  Andrés  Gómez  puede  conseguirlo  hoy  revali
dando  el triunfo  del año pasado.  Y lo mismo  podría
haber  hecho  el  sueco  Kent  Carlsson,  vencedor  en
1986 y  1988, si hubiera participado  este año.


